
¿QUÉ ES el Movimiento SUN?

El Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición es un esfuerzo renovado 
para eliminar todas las formas de malnutrición, basado en el principio  
de que todas las personas tienen derecho a la alimentación y a una buena 
nutrición. El Movimiento es único ya que reúne a distintos grupos de personas  
- gobiernos, sociedad civil, Naciones Unidas, donantes, empresas y científicos - 
en un esfuerzo colectivo para mejorar la nutrición. 

No es un fondo, ni una institución ni un organismo. Más bien el Movimiento 
está fortaleciendo el compromiso político y la responsabilidad de esos 
compromisos. 

Está transformando la forma de trabajo en equipo al empoderar a las personas  
para que implementen sistemas eficaces y para aumentar las inversiones.  
Los países miembros del Movimiento SUN y sus defensores están trabajando 
para conseguir reducciones sostenibles y equitativas de la malnutrición y justicia 
nutricional para todos.

¿POR QUÉ LA NUTRICIÓN?

Actualmente, más de un tercio de los niños pequeños sufre de alguna forma  
de malnutrición con consecuencias devastadoras para la salud, el aprendizaje,  
el potencial de generar ingresos en el futuro, el desarrollo económico,  
la adaptación y la seguridad.

Existen fuertes indicios, en su mayoría generados por economistas, 
 que muestran que la eliminación de la malnutrición en niños pequeños 
tiene múltiples beneficios1. Puede:

 Î Incrementar el producto interno bruto un 11 % en África  
y Asia

 Î Evitar más de 1/3 de las muertes infantiles por año

 Î Mejorar la asistencia escolar con un año más  
de escolaridad

 Î Aumentar los salarios un 5-50 %

 Î Reducir la pobreza ya que los niños bien alimentados tienen 
un 33 % más de probabilidad de huir de la pobreza siendo 
adultos

 Î Empoderar a las mujeres para que tengan un 10 % más  
de probabilidad de llevar adelante su propio negocio

 Î Romper el ciclo de pobreza entre las generaciones

1 Fuente: Haddad, L. Child Growth = Sustainable Economic Growth: Why 
we should invest in nutrition. Mayo de 2013 la nutrition ? Mai 2013
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El mundo es 
un lugar más 

seguro y fuerte, 
con mayor 

capacidad de 
adaptación

Las niñas y 
mujeres están bien 

alimentadas y tienen 
bebés saludables

Los niños reciben 
una alimentación 

adecuada y 
desarrollan mentes y 

cuerpos sanos

Los adolescentes 
aprenden mejor 

y obtienen 
cualificaciones más 
altas en la escuela

Los adultos jóvenes 
trabajan mejor y 

generan un ingreso 
suficiente

Las familias y las 
comunidades salen 

de la pobreza

Las comunidades 
y las naciones 

son productivas y 
estables

Porque cuando...

para descubrir 
nuevas maneras de trabajar

colectivamente

INSPIRAR
para asegurar el derecho 

universal
a una buena nutrición

INVERTIR
a gobiernos, sociedad civil, sistema de 

las Naciones Unidas, sector privado,
donantes y científicos

INVOLUCRAR

Con una adecuada 
alimentación, los niños, 
las familias, 
las comunidades 
y los países prosperarán.

 

Al trabajar juntos como 
un movimiento, podemos 
lograr mucho más 
que cada uno por 
nuestra cuenta.
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Guinea-Bissau
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Nigeria
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Perú
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Uganda
Vietnam
Yemen
Zambia

Zimbabue

¿CÓMO TRABAJA EL MOVIMIENTO SUN?
Desde noviembre de 2015, ya son 56 los países que fomentan la nutrición. Al participar en el Movimiento SUN, los países 
trabajan juntos para establecer y promover nuevas formas de trabajo verificar. En sus programas de desarrollo nacional,  
se concentran en la implementación efectiva de acciones específicas para la nutrición y estrategias sensibles a la nutrición.

Acciones específicas para la nutrición Estrategias sensibles a la nutrición

Prácticas de alimentación y 
comportamientos:  
Alentar la lactancia exclusiva hasta los 6 primeros meses 
de vida y la continuación de la lactancia, junto con una 
alimentación adecuada y nutritiva, hasta los 2 años de 
edad o más. 

Enriquecimiento de los alimentos:  
Facilitar el acceso a los nutrientes incorporándolos en  
los alimentos. 

Suministro de complementos alimenticios:   
Suministrar directamente nutrientes adicionales.

Tratamiento de la malnutrición aguda:    
Posibilitar el acceso a un tratamiento efectivo para  
las personas con desnutrición moderada y severa.

Agricultura:  
Hacer que los alimentos nutritivos sean más accesibles 
y apoyar a las pequeñas explotaciones agrícolas como 
fuente de ingresos de las mujeres y las familias.

Agua limpia y saneamiento:  
Mejorar el acceso para reducir las infecciones y 
las enfermedades.

Educación: Asegurar que los niños cuenten con 
la nutrición que necesitan para que generen ingresos 
suficientes cuando sean adultos.

Empleo y protección social:  
Garantizar que las prácticas de empleo y los planes  
de protección social brinden apoyo a la buena nutrición.

Atención médica: Acceso a los servicios que 
posibilitan que las mujeres y los niños sean saludables.
Apoyo a la adaptación: Establecer una población 
más fuerte y saludable y una prosperidad sostenida para 
soportar mejor las emergencias y los conflictos.
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El Secretariado  del Movimiento SUN es apoyada 
por Canadá, Francia, Alemania, Irlanda,  

los Países Bajos, el Reino Unido y la Unión Europea.

¿QUIERE MÁS INFORMACIÓN?
Visite www.scalingupnutrition.org para conocer 

más sobre el Movimiento SUN.


